
 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS  
(Sujeto a cambio) 

Maestría en Gerontología 
Programa Interdisciplinario 

Universidad de Costa Rica 

Sistema de Estudios de Posgrado 

SEP 

PLAN DE ESTUDIOS 
Maestría Académica 

CURSOS CRÉDITOS 

I Ciclo  

Sociología del envejecimiento  03 

Gerontología 03 

Promoción de la salud Gerontológica  04 

Taller de Tesis I 04 

Total 14 

II Ciclo  

Género y Envejecimiento 03 

Persona Adulta Mayor, Familia y Entorno 04 

Transiciones  del desarrollo en la adultez 03 

Taller de Tesis II 04 

Total 14 

III Ciclo  

Orientación y Atención a la Persona  
Adulta Mayor  

03 

Gestión Gerontológica  03 

Taller Tesis III 08 

Procesos Psicológicos del Envejecimien-
to  

04 

Total 18 

IV Ciclo  

Tanatología 03 

Formulación y Evaluación de Proyectos 
Gerontológicos  

04 

Curso Optativo  03 

Taller de Tesis IV 08 

Total 18 

V Ciclo  

Tesis  06 

TOTAL DE CRÉDITOS 70 

PLAN DE ESTUDIOS  

Maestría Profesional 

CURSOS CRÉDITOS 

I Ciclo  

Sociología en Envejecimiento 03 

Gerontología  03 

Promoción de la Salud Gerontológica 04 

Taller de Inv. Aplicada y Práctica Geron-
tológica I 

04 

Total  14 

II Ciclo  

Género y Envejecimiento  03 

Persona Adulta Mayor, Familia y Entorno 04 

Transiciones  del desarrollo en la adultez 03 

Intervención Gerontológica I 05 

Total  15 

III Ciclo  

Orientación y Atención a la Persona 
Adulta Mayor 

03 

Gestión Gerontológica 03 

Intervención Gerontológica II 05 

Procesos Psicológicos del Envejecimien-
to  

04 

Total  15 

IV Ciclo  

Tanatología  03 

Formulación y Evaluación de Proyectos 
Gerontológicos 

04 

Curso Optativo  03 

Taller de Inv. Aplicada y Práctica Geron-
tológica IV 

06 

Total 16 

TOTAL DE CRÉDITOS 60 

Horario de oficina:  
 Lunes a Viernes  

 9:00 a.m. a 12 m.d y de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 

www.gerontologia.ucr.ac.cr  

Teléfonos: 2511-4861 / 2511– 4773 

Correos electrónicos:   

gerontologia.sep@ucr.ac.cr 

/ gerontologia@sep.ucr.ac.cr 

 



MISIÓN 

 
Formar profesionales  de Posgrado en Gerontología  con 

excelencia académica, desde  una perspectiva interdisci-

plinaria  y humanista, que contribuya al fortalecimiento 

de la investigación, gestión y la intervención en las dife-

rentes áreas del quehacer en este campo acordes con 

los desafíos del envejecimiento poblacional del país y la 

región.   

 

VISIÓN 

 
Programa de  Posgrado líder en el ámbito nacional y 

centroamericano en la formación de profesionales en 

Gerontología, con  un enfoque  de desarrollo humano 

integral e interdisciplinario que les permita  incidir en el 

campo sociopolítico con el fin de dar respuestas efecti-

vas a las transformaciones que la sociedad requiere  en 

diversos escenarios para el logro de un envejecimiento 

con calidad.  

 

PROPÓSITO 

 
Desarrollar un plan de estudios interdisciplinario con 

enfoque humanista, de géneros y de derecho, que permi-

ta  la formación de profesionales en el campo de la Ge-

rontología, acordes con las necesidades y los procesos 

de transformación social.  

 

OBJETIVOS DE LA MAESTRÍA EN  

GERONTOLOGÍA 

 

 
Formar profesionales  de alto nivel en el ámbito nacional 

y regional que incidan con carácter propositivo en el 

estudio y el abordaje del proceso de envejecimiento po-

blacional y los desafíos que se derivan del mismo.  

 
Fortalecer la  capacidad científica de los talentos huma-

nos a partir de la investigación, la docencia y la acción 

social en el campo  gerontológico.  

 

 

CAMPO PROFESIONAL  

 
Consultorías en programas de atención integral a 

las personas adultas mayores. 

Asesora a instituciones donde cuentan con progra-

mas dirigidos a las personas adultas mayores. 

Capacita a la familia, al cuidador (a) y a la persona 

adulta mayor en necesidades, riesgos e intereses. 

Investiga en temas gerontológicos 

Organiza y ejecuta  programas dirigidos a las perso-

nas adultas mayores 

Dirige instituciones de atención a la persona ma-

yor: Centros Diurnos, Albergues y Hogares de 

Ancianos.  

 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN   

 
Grado académico  universitario (Bachiller, Licencia-

tura o Maestría) 
Ensayo de tres páginas sobre el aporte de la profe-

sión  a la gerontología 
Anteproyecto en el campo de interés personal 

(Elaboración a criterio personal) BASE CENTRAL 

PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 

Presentación de la Solicitud de ingreso en los for-

mularios del Sistema de Estudios de Posgrado. Ver 

en: www.sep.ucr.ac.cr    

 

 
MODALIDADES  

Académica: Presenta Tesis 

 

Los talleres de investigación culminan con la defensa de 

una tesis de Posgrado, cuando la mención es académica,  

obteniendo el título de Magíster Scientiae  en Geronto-

logía.  

 
La investigación es una tarea constante en la Maestría 

Académica donde el programa amplía la visión meto-

dológica para aprender investigando, así como para 

incorporar métodos holísticos y cualitativos con el fin 

de considerar las visiones internas y los significados que 

los mayores dan a sus propias vidas. 

 

 

Profesional: Realiza Práctica Profesional 

 
La Maestría Profesional por otra parte permite el 

ensayo, desarrollo y sistematización de una prácti-

ca gerontológica según las necesidades de las per-

sonas adultas mayores. Se obtiene el título de 

Master en Gerontología. 

 

HORARIO  

 

4 veces por semana, a partir de las 5:00 pm 

 

COSTOS  
 
Los pagos de la matrícula se realizan en dos trac-

tos o en un solo pago, según la modalidad de 

matrícula que realice el estudiante. 

  
El costo es de ¢31.800.00 (treinta y un mil ocho-

cientos colones exactos) el crédito, este aumen-

tará cada año en forma automática según el por-

centaje de inflación correspondiente el Índice de 

Precios de Consumidor, el cual es fijado por el 

Banco Central de Costa Rica. 

  
Los (as) estudiantes interesados (as)  en una beca 

deben presentar el formulario que tiene el Siste-

ma de Estudios de Posgrado una vez admitidos 

(as) al programa, el cual debe presentarse cada 

año. (El porcentaje de beca se distribuirá según la 

situación financiera y  académica del estudiante, la 

situación  financiera del Programa y dependiendo 

del número de estudiantes que soliciten). 

 

 

REQUISITOS DEL PROGRAMA 

 
Los (as) estudiantes deben realizar una activi-

dad  académica durante el II o III ciclo. 

Debe realiza el examen por suficiencia de 

inglés de la Escuela de Lenguas  de la Univer-

sidad de Costa Rica. 

Deben  presentar un artículo para la  Revista 

Anales en Gerontología, de su  de gradua-

ción. 

 


